enersa
Paraná, 17 de septiembre de 2019
CIRCULAR
REF: Ucitación
Se informa

N° 2019-0333-

Circular

Reemplazo

N° 4 aue casa a formar

Sistema

N° 4

Central SCADA

carte de la Ucitación

de Referencia.

Por intermedio de la presente, y dando respuesta a consultas realizadas, informamos lo siguiente
Consulta:

¿ENERSA

por el protocolo

tiene la autorización

de ABB para poder utilizar un gateway de terceros para la Comunicación

RP 5707

Respuesta: .Con motivo del reemplazo del sistema central SCADA existente por uno de otro fabricante,
como se incida en pliego estará incluida de manera excluyente, la capacidad de comunicarse, consultar
información y realizar el control de los equipos de campo, en concepto maestro-esclavo y con
compatibilidad asegurada con el protocolo RP 570.
Los desarrollos, implementaciones, costos y/o tareas necesarias a realizar por el fabricante en el sistema
de su provisión, para cumplir con dicha capacidad de manejo del protocolo RP 570 serán totalmente
ajenas a la responsabilidad de ENERSA.
Los equipos de control utilizados en estaciones trasformadoras y en la industria en general permiten la
comunicación digital con sistemas de control tipo SCADA mediante distintos protocolos de comunicación
industriales. Los costos de desarrollo o implementación de esos protocolos son considerados por cada
fabricante de equipos, y están incluidos en el costo de los mismos, y no suele haber condiciones de
exclusividad de utilización de protocolos de comunicación. Tal es el caso de los equipos de campo (RTU)
que ENERSA posee en funcionamiento. Las RTU marca ABB de modelo antiguo existentes en ENERSA,
en particular, no poseen otra posibilidad de comunicación que el protocolo RP570, es por ello que no
queda opción de comunicarlas de otra forma que bajo dicho protocolo, hasta el momento que ENERSA
pueda reemplazarlas por nuevo equipamiento."
Visita técnica al Sistema Central existente
De acuerdo a lo establecido en folio 03 de la Circular N°2 de la presente licitación, se informa que aquellos
oferentes que lo deseen podrán realizar una visita a las instalaciones del Sistema Central existente en
ENERSA, en la ubicación indicada en pliego, el día lunes 23 de septiembre de 2019, dentro del horario
de 09:00 a 13 horas.
Quienes deseen asistir serán acompañados por personal de Gerencia de Transmisión de ENERSA, las
consultas que pudieran existir producto de dicha visita, serán registradas en el momento y respondidas
posteriormente, de manera formal a todos los oferentes por igual.
A los efectos de coordinación de la visita, los interesados en realizarla tendrán tiempo de confirmarlo
hasta el dia jueves 19 de septiembre, para lo cual deberán dirigirse a los siguientes correos electrónicos:
amaxit\aienersa,com.ar y dortiz\aienersa.com.aL
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